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Tercera edición del Torneo de Golf Nart-Dis SL Medicina Deportiva y éxito rotundo tanto 
de organización como de participación. 
El sábado 7 de Noviembre se inicio el torneo a las nueve de la mañana con la modalidad 
de stableford en la que todos los jugadores se dividieron en partidos de cuatro, que se 
repartieron por todos el campo, doblando partidos en algún hoyo por la gran afluencia 
de participantes, lo que no impidió que el juego fuera fluido y se realizaran grandes 
resultados. 
La empresa patrocinadora del torneo, dado las 
fechas en la que nos encontramos, eligió para 
este campeonato la temática de la micología, 
los trofeos para los ganadores consistían en 
unas bellas setas talladas en madera y en el 
Restaurante Quintanares se pudo degustar en 
la comida entrega de premios de un exquisito 
menú degustación de setas. También si hizo 
entrega a todos los jugadores de una bolsa con 
productos de medicina deportiva y se sorteo 
entre todos numerosos palos y bolsas de golf. 
Entre los participantes al torneo tuvimos el 
privilegio de contar con numerosos jugadores 
de otros clubs que invitados por la empresa 
Nart-Dis SL asistieron al campeonato. El torneo 
conto con clubes como: Olivar de Hinojosa, 
Nuevo club, Las rejas, Niño golf, Golf navagrulla, 
Golf Soria y por supuesto de los jugadores 
locales del club de golf La Cerrada de Rioseco de Soria. Esto hizo que durante todo el día 
existiera un gran ambiente y todos pudimos disfrutar de una gran jornada de golf a 
pesar de las condiciones climáticas que dificultaron en gran medida la práctica de este 
deporte. 
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Desde el club de Golf la Cerrada no nos queda más que agradecer a Nart-Dis SL 
Medicina Deportiva, el gran esfuerzo que realiza todos los años para que este torneo 
este marcado por todos los jugadores como uno de los imprescindibles dentro del 
calendario anual. 
 
Clasificación 

Primera categoría 
1º Jose Antonio Manrique Lorenzo 
2º Lamberto Zoilo Martínez Aylagas 

Segunda categoría 
1º Xavier Capdevila Álvarez 
2º Francisco Isidro Moreno Navarrete 

Tercera categoría 
1º Inmaculada Trujillo Higuero 
2º Amparo Recio Albo 
      
   

Mejor Approach 
Xavier Capdevila Álvarez 

Mejor Driver 
Carlos Bermejo de Gracia 

 

 
1ª clasificado de tercera categoría 

 
Jugador del Club Miño Golf 

 
Momento del campeonato 
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